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D) Adopciones especiales. 
Aparte de las incógnitas y riesgos de salud asociados al desamparo que pueden presentar 
todos los menores adoptables ¿se ofrecen también para la adopción de menores con 
especiales necesidades? Poner X en aquellos casos para los que se ofrecen. 
 

 No. No nos ofrecemos para menores con discapacidades o 
enfermedades crónicas diagnosticadas. 

 Sí, nuestro ofrecimiento está abierto a menores que puedan presentar 
necesidades especiales por razón de (marcar todas las que procendan): 

 
 Discapacidad visual: pérdida total de visión o limitación severa de la capacidad visual. 
 
 Discapacidad auditiva: pérdida total de audición o limitación severa de 

la capacidad auditiva. 
 Enfermedades o malformaciones que afectan a su salud física paro no al 

desarrollo intelectual, que precisen tratamientos médicos y/o 
quirúrgicos (diabetes, cardiopatías, malformaciones del sistema 
digestivo o excretor, labio leporino/fisura palatina...) 

 
 Enfermedades crónicas de origen infeccioso (hepatitis C, VIH,...) 
 
 Dificultades de carácter físico, dificultades del movimiento y desarrollo 

muscular o esquelético (por parálisis cerebral, lesión medular, 
malformación o falta de miembros...) 

 
 Discapacidades psíquicas, retraso madurativo severo, daño neurológico 

o síndromes (como el síndrome de Down), que presentan o pueden 
presentar en el futuro discapacidad intelectual. 

 
 
En ......................... a ........de.........................de 20.... 

 
 
 
 
 
Fdo:...........................................  Fdo:.............................................. 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación  y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General del 
Menor y la Familia sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta, 52004 Melilla. 
 


